Señores:
Medios de Comunicación
Ciudad.

Maracaibo, Septiembre de 2021.

Apreciados colegas:
La temporada de béisbol 2021– 2022 se iniciará el próximo 26 de octubre en el
Estadio Luis Aparicio de Maracaibo y como es costumbre nuestra organización
AGUILAS DEL ZULIA BASEBALL CLUB acredita a los medios de
comunicación que cubren el BEISBOL PROFESIONAL.
Damos inicio al proceso de acreditación en el que tenemos como principal
propósito ajustarnos a la realidad de pandemia por el Covid-19, el reducido
espacio de nuestro palco de prensa debe ajustarse al 40 % permitido por juego
para ofrecer un servicio de calidad y cumplir con las normas de Bioseguridad.
Desde el Viernes 1 de Octubre hasta el Viernes 15 de Octubre recibiremos
las solicitudes de credenciales a través del correo prensa@aguilas.com. NO
HABRÁ PRORROGA. Es importante cumplir con los requisitos que a
continuación les describiremos:
1. Carta de solicitud con el logotipo del medio de comunicación social,
firmada por el principal representante de la empresa.
2. En el texto de la misma debe indicar claramente los nombres, apellidos,
cédulas de identidad, Nos. y tipo de certificación, CNP, Certificado de
Locución, PNI y cargo que ocupan (periodista o reportero, comentarista,
reportero gráfico, camarógrafo).
3. Anexar una fotografía en formato digital JPG tamaño carnet (3 cm x 3
cm) debidamente identificada.
4. Esta temporada deberán agregar una copia del carnet de vacunación y
presentarlo en físico al momento de ingresar al estadio Luis Aparicio.
5. Será de uso obligatorio el tapabocas de forma permanente, debemos
recordar que aún estamos en Pandemia.
6- Todas las credenciales serán otorgadas por juego, las cuales deberán
solicitar con 24 horas de anticipación al encuentro a cubrir, la solicitud se hará
escribiendo al correo prensa@aguilas.com o enviando un mensaje por escrito
vía WhatsApp al número 0412-775-10-88

En espera de su más apreciada colaboración, se despide de Uds.,
Cordialmente,

Lcdo. Rafael Petit.
Contacto: prensa@aguilas.com
Twitter: @aguilasdelzulia y @rafapetit11

